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Problemática 

• la actividad de las PYMES es muy importante para 
la economía Colombiana. Después de los 
noventa, se reconoció que en Colombia existía 
gran cantidad de PYMES desconocidas y 
dispersas, que no tenían ningún tipo de 
protección o ayuda, no obstante estaban  
contribuyendo sustancialmente al PIB. 

• Se estima que hay  un número por encima de un 
millón de PYMES que aportan más del 50% del  
PIB, y generan la mayor parte del empleo 
nacional.   
 



• Conscientes de la importancia de la actividad 
de comercio exterior para el aumento del PIB 
y tomando en cuenta los casos de países 
latinos como Chile, México y el gran auge de 
un país asiático como China, tomamos a 
Colombia y en especial a Cali como un gran 
escenario para el fortalecimiento de este 
sector económico y sobre todo para el 
crecimiento del comercio exterior. 

 



Justificación 

• La creación de esta empresa se justifica en el 
hecho que actualmente las PYMES no cuentan 
con los conocimientos suficientes en cuanto a 
procesos de exportación, estudios de 
factibilidad, y mucho menos para  destinar 
gran parte de su nómina a mano de obra 
capacitada dedicada a realizar esta actividad.  



Dificultades que se les presenta a las PYMES Colombianas: 
• Baja capacidad administrativa para vincularse con el 

sector externo. 
• Falta de información sobre oportunidades de 

exportaciones competitivas y sostenibles, con altos niveles 
de valor agregado local, como resultado de una mínima 
capacitación y gestión gerencial en el área internacional. 

• Acceso limitado a tecnologías (los mayores obstáculos al 
proceso exportador de las PYMES se refiere a factores 
relacionados con los trámites y la logística que implica una 
exportación, el acceso al crédito para realizar la 
exportación de sus productos, y el marketing 
internacional). 
 



Objetivos 
• Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual de cada uno 

de nuestros clientes a fin de lograr satisfacer a cabalidad las 
necesidades de comercio exterior y finanzas manifestadas y/o 
identificadas. 

• Brindar apoyo y acompañamiento personalizado a las empresas que 
requieran de nuestros servicios en aras de optimizar sus recursos y 
alcanzar los resultados esperados.  

• Diseñar y proponer a nuestros clientes iniciativas o procesos 
oportunos, innovadores y eficaces que contribuyan a mejorar la 
gestión financiera, internacional y comercial de nuestros clientes. 

• Desarrollar estrategias comerciales, gerenciales, financieras y de 
mercadeo buscando que TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA SU EMPRESA sea una empresa redituable y se posicione en 
Cali como una excelente opción en asesorías y soluciones integrales 
en temas de comercio exterior y finanzas. 
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Fuente Fundes. 



Análisis del mercado 

Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009. 

Actualmente se estima un mercado potencial de 51,239 MIPYMES en la 
ciudad de Cali. 
 



Análisis del mercado 

Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009 



Análisis del mercado 

Fuente: Cámara y Comercio de Cali, censo económico 2009 



Nicho del mercado 

• Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali y 
Yumbo legalmente constituidas pertenecientes al sector 
industria que fabrican papel, cartón y sus derivados. 

• El sector de fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón equivale al 9.98% de las exportaciones del 
sector industrial del Valle del Cauca concentrado en Cali y 
Yumbo, ocupa el tercer lugar entre los sectores que más 
exportan, además este sector es altamente potencial a 
nivel nacional lo que lo convierte en una gran 
oportunidad de mercado para nuestra empresa. 

 
 



Estrategia de producto 
Marca: 
Nombre Legal: TACTI-K S.A.S. SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU EMPRESA 
Nombre Comercial: TACTI-K 
  
Servicio básico: 
TACTI-K S.A.S ofrece asesorías para las PYMES en la ciudad de Cali y Yumbo. 
  
• Asesoría en comercio exterior:   
Proveer información sobre el consumidor internacional, el contexto competitivo y las 
oportunidades de  negocio en el exterior. Con base en esta información diseñar 
estrategias encaminadas al desarrollo de mercados internacionales para apoyar a las 
PYMES en el proceso exportador. 
  
• Asesoría en Finanzas: 
Ayudar a incrementar las utilidades de nuestros clientes haciendo más eficiente el uso de 
sus recursos  mediante una buena planeación financiera, mejorando  la rentabilidad  y 
sostenibilidad del negocio. 



Supuestos financieros 
• La tasa de inflación manejada en el modelo se basó en la información 

suministrada por el Banco de la República. 
• Los gastos crecerán conforme a la tasa de inflación. 
• El capital de trabajo se calculó teniendo en cuenta que la empresa recibirá 

efectivo por concepto del negocio a partir del tercer mes. 
• La estructura de financiación inicial será de 100% aportes de los socios en 

efectivo. 
•  Se espera cerrar negocios a partir del primer mes de acuerdo al plan de 

trabajo. 
• Se espera realizar inversiones a partir del primer mes donde tengamos 

ganancias. 
• Esperamos un crecimiento del 20 % en ventas para el año 2, para el tercero del 

10%. 
 



  Tipo de  Inversión Inversión 

    Total 

      

Inversión Fija   

  Maquinaria y Equipos 7.270.000 

  Muebles y Enseres 1.853.000 

      

Total Inversión Fija 9.123.000 

      

Inversión Diferida   

  Gastos Preoperativos 3.818.767 

      

Total Inversión Diferida 3.818.767 

      

      

TOTAL INVERSIONES 12.941.767 

PLAN DE FINANCIACION TOTAL 

      

100% Capital 12.941.767 

      

0% Crédito 0 

      

  Total 12.941.767 

      

      

PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
 



ESTADO DE RESULTADOS 

CIFRAS EN PESOS 

    Año 1 Año 2 Año 3 

          

INGRESOS 

OPERACIONALES    164.592.000   173.359.105   180.613.599  

          

(-) Costos 

Operacionales      65.836.800     69.343.642     72.245.439  

          

UTILIDAD BRUTA      98.755.200   104.015.463   108.368.159  

          

(-) Gastos 

Operacionales      79.620.000     82.406.700     85.702.968  

(-)Amortización de 

Diferidos          763.753         763.753         763.753  

          

UTILIDAD ANTES DE 

IMPTOS      18.371.447     20.845.010     21.901.438  

          

(-) Provisión para 

Impuestos 33,00%      6.062.577       6.878.853       7.227.474  

          

UTILIDAD NETA      12.308.869     13.966.156     14.673.963  

          



BALANCE GENERAL 

En pesos 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

        

ACTIVOS       

Activos Corrientes       

Efectivo 22.718.934 29.795.770 35.621.201 

        

Total Activos Corrientes 22.718.934 29.795.770 35.621.201 

        

Activos No Corrientes       

Depreciables       

Maquinaria  y Equipos 7.270.000 7.270.000 7.270.000 

Muebles y Enseres 1.853.000 1.853.000 1.853.000 

Total Activo Fijo Depreciable (Bruto) 9.123.000 9.123.000 9.123.000 

(-) Depreciación Acumulada 5.217.267 7.825.900 10.434.533 

Total Activo Fijo Depreciable (Neto) 3.905.733 1.297.100 (1.311.533) 

        

Activos Diferidos 2.291.260 1.527.507 763.753 

        

TOTAL ACTIVOS 28.915.927 32.620.377 35.073.421 

        

PASIVOS Y PATRIMONIO       

Pasivos Corrientes       

Impuesto de Renta por Pagar 6.062.577 6.878.853 7.227.474 

Total Pasivos Corrientes 6.062.577 6.878.853 7.227.474 

        

Pasivos No Corrientes       

        

TOTAL PASIVOS 6.062.577 6.878.853 7.227.474 

        

PATRIMONIO       

Capital 12.941.767 12.941.767 12.941.767 

Utilidades retenidas 9.911.583 12.799.757 14.904.179 

TOTAL PATRIMONIO 22.853.350 25.741.524 27.845.947 

        

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 28.915.927 32.620.377 35.073.421 

        



FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

    Año 1 Año 2 Año 3 

          

          

FLUJO DE 

OPERACIONES         

          

Utilidad Operativa   18.371.447 20.845.010 21.901.438 

(-) Pago de Impuestos 33,0% (364.511) (6.062.577) (6.878.853) 

Disponible después de 

impuestos   18.006.935 14.782.432 15.022.585 

(+) Depreciación   2.608.633 2.608.633 2.608.633 

          

FLUJO NETO DE 

OPERACIONES   20.615.572 17.391.070 17.631.223 

          

FLUJO NETO TOTAL    20.615.572 17.391.070 17.631.223 

          

          

Tasa de oportunidad 

mensual (%) 1,53%       

Tasa de oportunidad 

anual (%) 20,0%       

          

Valor Presente Neto 

Total(VPN)  $23.022.710        

          

Tasa interna de retorno 

(TIR) 139% Anual     



INDICADORES FINANCIEROS 

    Año 1 Año 2 Año 3 

LIQUIDEZ         

EBITDA   21.743.833 24.217.396 25.273.824 

Generación Operativa de Efectiva   21.743.833 24.217.396 25.273.824 

Margen EBITDA(%)   13,2 14,0 14,0 

Capital de Trabajo   16.656.356 22.916.917 28.393.726 

          

          

RENTABILIDAD         

Rentabilidad sobre capital 

empleado(ROCE)(%) 106,61 61,11 57,01 

Rentabilidad sobre 

patrimonio(ROE)(%)   106,6 61,1 57,0 

          

MARGENES         

Utilidad Bruta/Ventas(%)   60,00 60,00 60,00 

Utilidad Operacional / Ventas (%)   11,16 12,02 12,13 

Utilidad Neta / Ventas (%)   7,48 8,06 8,12 

          

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA         

EBITDA/Servicio de Deuda(veces)         

Pasivo Total / Activo Total (%)   20,97 21,09 20,61 

          



El grupo emprendedor está conformado por dos  estudiantes de economía en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
  
• Paula Collazos: 29 años de edad, 8 años de experiencia en el Banco de Occidente, de 

los cuales 5 fueron en servicio al cliente y 3 en desarrollo de proyectos. Ha recibido 
capacitación en protocolo, actitud y manejo de la relación integral con el cliente (por 
Zuleta consultores y evaluada por el centro nacional de consultoría como “servicio 
de clase mundial”). Recibió capacitación en el Zeiky sobre como exportar en 
Colombia. Manejo de office y sistemas  con énfasis en Excel avanzado. Manejo de 
idiomas inglés y francés. 

• Luz Karime Rubiano: 24 años de edad, 2 años de experiencia en asesoría financiera y 
evaluación de proyectos. Recibió capacitación en el Zeiky sobre como exportar en 
Colombia y en el Sena para administración y logística empresarial. Manejo de office 
y sistemas  con énfasis en Excel avanzado. 
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